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Estas cápsulas están traducidas y 
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participantes del Taller de Capacitación 
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(Maya Penisular)

Batsʼil cʼop 
(Tseltal)
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(Tzotzil)
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Proyecto Huicholes y Plaguicidas

¿QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS?
(1)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Preguntando)
MICAELA Cirilo, ¿ya conseguiste trabajo?
  
 (Muy contento)
CIRILO Sí Micaela, quieren que eche   
 plaguicidas en ese campo
  
 (Alarmada)
MICAELA ¡Ah caray! Eso es muy peligroso…

CIRILO ¿Y por qué Mica?

 (Con seguridad)
MICAELA Porque los plaguicidas son   
  sustancias químicas fabricadas para  
 matar.

 (Convencido)
CIRILO Pues sí, ¡para matar plagas!

MICAELA Pero también matan a la naturaleza 
y hasta pueden matar a la gente, a tí 
mismo, a tus hijos, a tu familia!

 (Asustado)
CIRILO ¡Ay Dios!
 Entonces mejor busco un trabajo  
  menos peligroso…

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

¿BAʼAX LE KÍNSAJ YIKʼLELOʼ?
(1)

 (Tun kʼaatchiʼ )
MICAELA J-Sil , tsʼook a kaxtik meyaj beyoʼ?

      (Kiʼimak u yóol)
J-CIL  Tsʼóoki  x-Mica le maxoʼob tu 

tsʼajoʼob ten le meyajoʼ u kʼaatoʼobeʼ 
kaʼ xiʼiken  in pʼúulteʼ le kinsaj ikʼleloʼ 
te kooloʼ.

   
 (Jakʼaʼan u yóol)
X-MICA ¡bix a wóol!
 ¡Le baʼax ken! a beetoʼ jach  talam...

J-CIL             ¿Baʼax  ten tun X-Mica?             

 (Jakʼaʼan  u yóol )  
X-MICA Tumen e  kínsaj ikʼleloʼ  betaʼab  tiʼal   

 kinsaj ikʼli.

          (Tsʼokaʼan u yubik tʼaan )       
J-CIL        ¡Beyoʼ,  u tiʼal u kins baʼax beetik  

 kʼaas tiʼe xiwoʼ!.

X-MICA       Jaaj, baʼaleʼ ku kinsik xan tu láakal  
 kʼaax, beyxan ju pajtal u kinsik    
 máak, teech, A paalal a lakʼoʼob¡

 
         ( Jaʼán u yóol ).
J-CIL  ¡Jiij In  kiʼichkelem Yum¡
                     jeeloʼ yáan in kaxtik u jéel  meyaj.
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VIAS DE ENTRADA Y  EQUIPO PROTECTOR
(2) 

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)
   
 (Preguntando)
BERTHA ¡Cirilo! ¿Ya conseguiste trabajo?

 (Resignado)
CIRILO No mujer, me había apalabrado
 para tirar plaguicidas, 
 pero Micaela me desanimó…
  
 (Sorprendida)
BERTHA ¡Ay Dios! ¿Y por qué ?

CIRILO ¡Pues porque con los plaguicidas 
 me puedo envenenar!
  
 (Sorprendida)
BERTHA ¡Cómo así!

CIRILO El plaguicida en polvo o líquido,  
  puede entrar al cuerpo por la nariz,  
 por la boca, por los ojos 
 ¡y por todita la piel!
  
 (Sigue sorprendida)
BERTHA Ah, ¡qué peligroso!

 (Aleccionando)
CIRILO Con decirte que para aplicar   

plaguicidas hay que usar una   
mascarilla con fi ltros especiales,  
un overol impermeable por encima 
de las botas, guantes, gogles o 
anteojos, mandil y casco.

 (Burlona)
BERTHA ¡Uy! ¡Vas a parecer astronauta!

 (Convencido)
CIRILO Mejor busco un trabajo
 menos arriesgado.

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

(2)

 (Tun kʼaatchʼ )
X-BET        J-Cil, ¿tsʼóok wa kaxantik meyaj?

 (Mukʼ óol )
J-CIL            Ma  koʼolel, teneʼ  tsʼook  in kʼubentik  
 in tʼáan tiʼal  in pʼuljaʼtik le kinsaj  
  ikʼleloʼ  chen baʼale  X-Mica  tu   
 lubsaj in wóol
 (Jakʼáan u yóol)
X-BET          ¡Aj  Kiʼichkelem yum! ¿baʼax ten tun?
 (Ooyol u yóol)
J-CIL            ¡Tumen yéetel le   kínsaj ikʼleloʼ, jéel  
 u beytal u metiktoʼon kʼaaseʼ!

 (Jakʼáan u yóol)
X-BET         ¡Baʼx ten tun!
   
J-CIL   Le kinsaj ikʼleloʼob, pukʼan wa maʼ  

 pukʼan jeʼel u paajtal u yokol ichil a 
winklal,  tu beel a niʼ, tiʼ a chiʼ, tiʼ a 
wich yéetel tu laakal a wootʼel

 (Leyli jakʼaan u yóoleʼ)
X-BET     ¡Aaaj wa beyoʼ jach talam u   
  meyajtik le kʼaas! 
   
J-CIL       Tin tsʼikbatiktech tiʼal u meyajtal le  
  kinsaj ikʼleloʼ, kʼanana tsʼaik u pixil a  
 wich  tiʼ u  kʼamik
                   U kʼaasil ; jumpʼéel pinpin nok  tak  
  yóokʼol a xamboʼob, u pixil a kʼa, u  
  pixil a wich, u       
                  Pixil a tseem yéetel pʼok

X-BET     Áajajaʼ! beyech juntul xib ku táal tiʼ  
  le ujoʼ.

J-CIL        Baʼaleʼ, yan in kaxtik jumpʼéel meyaj  
 maʼ jach sajbeʼentsiliʼ
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LAVAR MANOS Y ROPA
(3)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Sorprendida)
MICAELA ¡Mira nada más cómo vienes,
 hecho un asco!

 (Resignado)
PEDRO Pues es que el patrón
 me puso a echar plaguicidas
 y la mochila se chorreaba…

 (Ordenándole)
MICAELA Entonces quítate rápido toda la ropa 

y vete a bañar completito!

 (Rebelde)
PEDRO ¡Pero, si me toca hasta el sábado!

 (Informándolo)
MICAELA ¡Chamaco desastroso, qué no ves 

que los plaguicidas te entran por 
la boca, por los ojos, por la nariz, 
pero también por toditita la piel y te 
pueden matar!

 (Convencido y suplicante)
PEDRO ¡Ya, ya!
 ¿Me lavas la ropa
 mientras me baño?

MICAELA No hombre.
 Después de que te bañes, tú mismo  
 la lavas.
 Aquí está el jabón.

PEDRO ¡Ah que rejega!

MICAELA ¡Ah que fl ojo!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE...

PʼO  ̓ KʼAB BEY XAN NOKʼ
(3)

 

 ( Jakʼaʼan u yóol )
X-MICA       Il a wich bix a taal jach man ekʼech!

 (Óoyol u yóol)
PEDRO        Aaaj, beyenaʼ tumen in tsʼuulileʼ tu  
  tuxten in wiwitsʼ le kinsaj ikleloʼ
 Le betik witsten

 (Tun tsʼaik u tumultini )
X-MICA      Jeʼeloʼ pit tu seebanil a nokʼ kaʼ   
 xiʼikech ichk

 (Tun kʼuuxil )
PEDRO        Baʼaxten si maʼ u kʼíinn bejlaʼak in  
  wichkilaʼ, hasta sáabado             

X-MICA     ¡Maʼ uʼuymaʼ tʼáan pal, ma wa tan  
  wikeʼ le kinsaj ikʼleloʼ ku yóokol  ta  
  chiʼ, ta wich, tsokoleʼ jéel u pajtal u  
  pʼaatal ta  wootʼele jeʼel u pajtal u  
  kinskecheʼ!
 
 (Tsʼokaʼan u yuʼubik tʼaan tun muchʼ 
 kʼaatik )
PEDRO          Maalob, maalob,  ¿minkajen   
  ichki mientras  ke tan   a  pʼoʼi in  
  nokʼ?

X-MICA      Maʼ xan  ken tsʼok kej a wich ki ka  
  pʼoʼik 

PEDRO         ¡Aj chen minaʼan baʼal a waleʼ!

X-MICA       ¡Aaah, chen makʼoolech.!
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DORMIR EN SITIOS NO CONTAMINADOS
(4)

OP ENTRA MÚSICA,
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)
 
 (Reprendiendo)
MICAELA Bertha, Bertha,
 ¡no dejes que los niños duerman ahí!

 (Sorprendida)
BERTHA Y eso por qué, Micaela

 (Aleccionando)
MICAELA En una plática nos dijeron que es 

muy peligroso dormir en los lugares 
donde se guardan los plaguicidas, 
todos  esos agroquímicos que se 
usan en el campo, porque mientras  
 descansamos estamos respirando

 vapores de esos venenos.

 (Incrédula)
BERTHA Pero si los líquidos están por allá!
 y nosotros acá, ¿no te entiendo?

 (Aleccionando)
MICAELA El veneno se queda en el aire y  
  nosotros lo respiramos.

 (Convencida)
BERTHA Pues entonces tenemos que hablar  
 con el patrón, ¡Vamos a pedirle que  
 NO nos metan a dormir en lugares
 donde haya plaguicidas!

MICAELA Y que los guarde fuera
 del alcance de los niños y de los  

 animales, en un lugar apartado 
y bajo llave, Además de que NO 
tengan  contacto con alimentos y 
mucho menos con agua

 (Agobiada)
BERTHA ¡Ya, ya! No seas exagerada…

MICAELA Y me quedo corta,
 porque en realidad 
 ¡son peligrosísimos!

WENWL TUʼUX MINAʼAN KINSAJ YIKLELOʼOB.
(4)

 (Tun kʼeyaj)
X-MICA     Xbet, Xbet, ¡maʼ chaʼ ku wene leʼ  
  palaloʼoboʼ toloʼ!

 (jJakʼan yóol)
X-BET          Baʼax ten X-Mica.
                            
                  (Tun tsolik baʼax yoojel)
X-MICA       ¡Tsʼíikbalta toʼoneʼ maʼ utsʼ u pʼaatal u   
 wenel máak  tuʼux ku tsʼaabaʼ  le  
  kinsaj ikʼleloʼob tumen  tu laakal le  
  kinsaj ikʼleloʼobaʼ ku meyajtaʼal ichil  
 le kooloboʼtsʼookoleʼ tuʼux kik   
 wenwloʼ, k-utsbentik le    
 kʼakʼasbocoboʼ. 

 (Maʼ tun yoksik  tu yóol)
X-BET        Maʼ natsʼ yanik toʼoniʼ.¡Leloʼobaʼ teʼ  yanoʼob  

 toloʼyéetel maʼnatsʼ  xantoʼoniʼ t sʼookeʼ 
toʼoneʼ wayeʼ! ¿maʼ  tin naʼatkech?

 
 (Tun tsolik)
X-MICA    U kʼakʼas bookoʼ  ku pʼaatal yóʼ   
 ikʼ,toʼontuneʼ k-utsʼbentik  

 (Tsʼoʼok u oksajóoltyik)
BERTHA      Jeʼeloʼ k-taan yéetel k- tsʼuuliʼ,
                       yank-aaliktik  maʼ u yoksikoʼon wenel  
 tuʼux  tsʼaʼan le kinsaj yikʼleloʼ.          
                                                                             
                                        

X-MICA        Yéetel kaʼ u taʼakeʼ nachi tuʼux maʼ u  
 kʼuchuʼ le palaloʼoboʼ yéetel le   
 alakʼoʼoboʼ kaʼ u        
                        Kʼaleʼ tsʼokoleʼ maʼ u yantal naʼatsʼ tiʼ  
 janabeʼenbaloʼob mix xan tiʼ e jaoʼ 

 ¡Tsʼoʼoki,  Tsʼoʼokiʼ!
XBET           Ma u man a kʼab.

X-MICA       Kin chiʼiknaktaʼ tumen u jajileʼ jach  
  ¡sajbeʼentsil!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE...
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PELIGRO DE REINGRESO
(5)

OP ENTRA MÚSICA,
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Ordenando)
PATRÓN ¡Cirilo, ya métete con tu familia
 a pizcar el jitomate a ese campo!

 (Rebelde)
CIRILO ¡Óigame no!
 SI yo ví que apenas hace como una  
 hora estaban tirando plaguicida
 y no sabemos ni de cuál echaron!

 (Despreocupado)
PATRÓN Echaron Lannate, pero  ya se secó!

 (Burlón)
CIRILO Ah que mi patrón!
 A mí me explicaron que si echan  
  Lannate, Deben pasar dos días!
 Antes de que alguien pueda entrar al  
 campo a trabajar…

 (Sorprendido)
PATRÓN ¿Y eso por qué?

 (Aleccionando)
CIRILO Pues por qué, ¡el plaguicida sigue
 envenenando durante  48 horas!

 (Sorprendido)
PATRÓN Sabes mucho Cirilo

 (Orgulloso)
CIRILO ¡Pues sí!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

U KʼÍINIL KA YOKOLOʼOB MEYAJ.
(5)
 

 (Tun tusbej)
TSʼUUL  !J-Cil, oken yéetel a laakʼoʼob tiʼ a  
  wenseʼ le pʼaakoʼo  ichil le  kooloʼ¡

 (Maʼ tun yóotik)
J-SIL        !Mare  jach tun maʼtan¡  tin wilaj u  
  pʼúuljataʼa le kinsaj ikʼleloʼ jach maʼ  
  saamiʼ                          

 (Tun metik bey maʼ noj baleʼ)
TSʼUUL   Pʼuljatik le kinsaj ikʼleloʼ tumen    
 tsʼoʼok u tiji.
 (Tun pʼaʼas)
J-SIL         Uuy in tsʼúuliloʼ Teneʼ tsʼolaʼanteneʼ le  
 ken pʼúuljaʼtaʼak le lanaatee, kʼaabet  
 u man jaypʼéel kʼíin ka beychajak  u    
 man meyaj teʼ ichkooloʼ

 (Peksaʼan u yóol)
TSʼUUL   ¿Baʼax  ten tun?

J-CIL         Tun tsóolik baʼax u yoojel
                   Tumeneʼ le kinsaj ikʼleloʼob ku máan  
 tak kaaʼpʼéel kʼíin  pulik u kʼaasi
 
 (Leyli  Peksaʼan u yóol)
TSʼUUL    Jach  yaʼab baʼax  a wojel J-Cil.

J-CIL         ¡Jach beeyoʼ!       
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ENVASES VACÍOS
(6)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Asustada)
MICAELA ¡Juanito, deja eso…!

 (Complaciente)
BERTHA ¡Déjalo jugar, está chiquito!

 (Molesta)
MICAELA ¿Cómo crees?
 si está jugando con una botella de  
  plaguicida!

 (Despreocupada)
BERTHA ¡Pero si ya está vacía!

 (Aleccionando)
MICAELA De todos modos, el veneno se   
 queda pegado y sigue envenenando!
 ¡Por eso las botellas de plaguicidas  
 no se les debe dar otro uso, mucho  
 menos para beber!

 (Convencida)
BERTHA Ah, pues vamos a pedirle al patrón  
 que recojan todos los envases que  
 andan regados por ahí. ¡Y que los  
  regresen al que se los vendió!

 (Ordenando)
MICAELA ¡Yo voy a hacerle un agujero a esta  
 botella con la que estaba jugando  
  Juanito, para que así ya nadie la  
  pueda usar!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

U SAAS PʼUULI KINSAJ YIKLELOʼOB TSʼOʼOK U 
XUʼUPUL 

(6)
 
                 
                                 
                   

 (Jakʼan yóol )
X-MICA ¡Jiiij chan  Juan pʼate baʼloʼ!

 (Tun yeʼsik u yutsil)
X-BET     Pʼat u baaxal, maʼ tan a wilik   
  chichan.
           
 (Kʼuux)                              
X-MICA    ¿Bix a wóol? ¡Maʼ wa tan wilik tu  
  báaxtik u saas pʼuuli le kinsaj   
 yikʼleloʼob.

 (Maʼ tun pek u yool)
X-BET         ¡Minaʼan mix baʼali!.

 (Tun yaʼalik baʼax u yóojel)
X-MICA     Kex u kʼaasil pʼaatal ichil tsʼookoleʼ   
  layli u metik loobeʼ (Tun tsolik)
                   ¡lelaʼ u saas pʼuuli le kinsaj yikʼleloʼ  
  maʼ u naj u chʼabal mix tiʼ u  tsʼaabal 
                                             
 baʼax ukʼbilil!

 (Tsʼoʼok u  yuʼubik tʼáan)
XBET         Jeʼeloʼ yan k-aliktiʼ tsʼuuliʼ,kaʼ u bet u  
 moʼoloʼ tu laakal le saas pʼuuloʼ   
 pulaʼantakʼ              
                     ¡Toloʼ ka u sutoʼob ti máax koneʼ!
                                              
                                                                             
                                   
X-MICA      ¡Wa bixeʼ teneʼ yan makʼaantik   
 jumpʼeel jool  tiʼal le saas pʼuuloʼ  
  yóolal mu kaʼ             
                      Baaxtaʼal tumen chan Juan, yóosal  
 beyoʼ  mix mak jeʼel u beytal u tsʼaik  
 bali! 
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AGUA POTABLE
(7)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)
  
 (Preguntando)
MICAELA ¡Cirilo!
 ¿Ya te vas con el patrón?

CIRILO Sí, ahorita vengo...

 (Advirtiendo)
MICAELA No se te olvide lo del agua...

 (Dudando)
CIRILO ¿Cuál agua?

 (Exigiendo)
MICAELA ¡Que nos den agua purifi cada de  
  garrafón!

 (Reprendiendo)
 Acuérdate que el año pasado nos  
  enfermamos todos por andar   
 tomando agua del canal...

 (Reafi rmando)
CIRILO ¡Sí Micaela, pues por eso voy
 a tratar con este patrón, porque él sí  
 está dando agua purifi cada de   
 garrafón!

 (Gritando)
MICAELA ¡Oye! ¡Oye!
 Llévate tus tortillas.

LOCUTOR TODOS TENEMOS DERECHO A  
  RECIBIR AGUA POTABLE DE   
 GARRAFON.
 VAMOS A NEGOCIARLO CON EL  
  PATRON, ANTES DE AGARRAR EL  
 TRABAJO
 ¡ES EN BENEFICIO DE TODOS!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

MALOʼOB  JA  ̓
(7)

 (Tun  kʼaatchiʼ)
MICAELA   ¡J-Cil! ¿tan wa a bin  yiknal tsʼúulil?

J-CIL         Tiʼ kin biniʼ, maʼ tun xaantal ken   
 sunaken.
                       
 (Tun kʼaʼaj siktiʼ)               
X-MICA  Bix tubuk tech wa le jaeʼ                   
         
                  
 (Kaʼ´pʼéel u yóol)
J-CIL   ¿Baʼax jaiʼ?
 
 (Tun kʼaatik yéetel u jaajil u yóol)
X-MICA   ¡Kaʼ tsʼaabak toʼon u chuʼujil mambil  
 jaiʼ! Kʼajaktecheʼ teʼ jaʼab maanoʼ  
  kʼojaʼanchajoʼon tumen k-ukʼik lt  
  kʼakʼas jailoʼ.           
          

       

    (Tun  tsʼaik...u yéetel u jaajil u yóol)
J-CIL        Beyoʼ X-Mica , le óolaleʼ yan in tʼáan  
 yéetel le tsʼuulaʼ tumen letieʼ tun  
  tsʼaik le chujil mambil jaoʼ.

 (Tun kʼaʼankach tʼáan)
X-MICA:   ¡Ey! ¡ey! Bis a woʼoch waj.

LOCUTOR  Tik lakaloʼon toʼoneʼ yan u tojbeʼenil  
 ik kʼamik utsil jaʼ toʼoneʼ kʼanaʼa ik  
  tsʼíikbaltik              
                       ¡Yéetel e tsʼúul beora maʼ ik kʼam le  
 meyajoʼ leloʼ jumpʼéel maaloʼob baʼa  
 ti toʼon!
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA
(8)

OP ENTRA MÚSICA
 (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

BERTHA ¡Micaela! ¿Qué crees?
 Pancho anda emborrachándose,
 y yo creo que es por su novia!

MICAELA ¿Y por qué dices eso?

BERTHA Es que hace rato, después de 
echar  plaguicidas, vi que iba 
todo  tembloroso, sudando, débil, 
con dolor de estómago y ganas de 
vomitar.

MICAELA ¡Qué borracho ni qué nada!
 Esos pueden ser algunos de los 

síntomas de una intoxicación aguda  
causada por plaguicidas.

 Puede haber otros síntomas, por  
ejemplo dolor de cabeza, molestias  
en el pecho, visión borrosa, pupilas  
contraídas…

BERTHA   ¿Y eso qué es?

MICAELA Es cuando las pupilas se hacen  
chiquitas.

 También le pueden dar    
convulsiones…

BERTHA No, yo creo que Pancho no tenía 
todo eso…

MICAELA Los síntomas pueden presentarse  
solos o combinados.

 Lo más probable es que Pancho 
esté intoxicado.

 Debe ir a URGENCIAS y decirle al 
médico el nombre del plaguicida que  
andaba echando.

BERTHA ¡Ay pobre Pancho,
 si no se atiende se puede morir!

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

(8)

                            

X-BET              ¡X-Mica tak a wojeltik jumpʼéel baʼaʼ.   
J-panchoeʼ tun maan u kaaltal, ten   
in Wakeʼ tan u tukultik, ux baʼal.               
          

                                                
X-MICA            ¿Baʼaxten ka walik?

X-BET              Maʼ sen samlakeʼ, kaʼ tsʼoʼok u    
 pʼúuljaʼtik le kinsaj ikʼleloʼtin wilaj u bin   
 tanu Bin tan u kikilankitun luubul minaʼan  
  u múukʼyaj u nakʼ tsʼokoleʼ tan bin u xej 
                     
X-MICA            Maʼ kalaniʼ le baʼax ta wiloʼ uchultiʼ   
 min tiʼóolal u meyaj kʼaasil le kinsaj   
 ikliloʼ

 ¡Maʼ teneʼ in wakeʼ J-panchoeʼ 
X-BET              minaʼan tiʼ le baaloʼob beyoʼ

X-MICA           U chiʼichnakil le kinsaj ikʼliloʼoboʼ  yan   
 yan kʼíineʼ juntuliliʼ yan kʼíineʼ yaʼab,   
 u jajileʼ J-Panchoeʼ choko óolal     
 yantiʼ yóolal le kinsaj ikʼleloʼ.
 
XBET              Aaay, óotsil le J-Panchoeʼwa maʼ u   
  kanantaleʼ  jeʼ u pajtal u kimileʼ. 
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN CRÓNICA
(9)

OP ENTRA MÚSICA
  (según la zona de la lengua)
 BAJA Y FONDEA
 (Todo el diálogo)

 (Convencido)
PANCHO No, patrón…
 ¡Yo nunca vuelvo a echar 

plaguicidas!
 Son muy peligrosos…

 (Burlón)
PATRÓN ¿Y cómo a mí nunca me ha pasado 

nada?

PANCHO Pues no se ha puesto grave como 
yo, pero ¡quién sabe si trae una 
intoxicación crónica!

 (Sorprendido)
PATRÓN Y eso… 
 ¿Qué es una intoxicación crónica?

 (Aleccionando)
PANCHO Son los problemas de salud que  

aparecen después de varios meses 
o años de estarse exponiendo a  
plaguicidas...

 Son enfermedades graves y algunas  
NO tienen remedio!

 (Dudando)
PATRÓN ¿Cómo cuáles enfermedades?

 (Aleccionando)
PANCHO Parálisis o algunos tipos de 

cáncer…
 Por ejemplo, a las mujeres les 

puede  dar cáncer de pecho, o 
es posible que sus hijos nazcan 
deformes.

 (Advirtiendo)
 Los plaguicidas pueden afectar al 

sistema inmune por lo que nos   
enfermamos más…

 Además, también afectan a los   
hombres donde más nos duele.

 (Oyol u yool)
J-PANCHOEʼ   Maʼ tsʼúul ¡ teneʼ maʼ tan  in kaʼ tosik  
 le kinsaj ikʼleloʼob jach saj beʼentsil!

 (Tun pʼaʼas)
J-TSʼUUL       Bix tun teneʼ maʼ uchuk ten mix   
 baʼaliʼ
      
 (Tun pʼaʼas)
J-PANCHOEʼ  Chen wal maʼ u machecheʼ jeʼix   
 teneʼ , maax  yóojel wa maʼ   
  kʼojaʼanech 

 (Pekaʼan  yóol)
J-TSʼUUL      ¿Bixiʼ baʼax tun kʼojaʼanil ka walik   
  tun beyoʼ?
 

 (Tun tsʼolik baʼax u yojel)
J-PANCHOEʼ   letiʼ e talamil tiʼ le toj óolaloʼ ken   
 manak yaboʼob le jaboʼob wa yaʼab          
 winaliloʼob   le u takkuba le mak  
  taʼan le kinsaj ikʼleloʼ leloʼobaʼ matan  
 u yaantal tsʼakoʼob u tiʼal          
                    

J-TSʼUUL    ¿ Jeʼ bix makalmak kʼojaʼniloʼobeʼ?    
      
                    
 (Tun yéesik baʼax u yojel)
J-PANCHOEʼ  Tojwinklal wa u jeʼ laakʼ kʼakʼas    
 kʼojaʼnil.... jumpʼéel chikulaleʼ teʼ   
 kooleloʼoboʼ jeʼ u beytal u tsʼayaʼ tu  
  yimoʼob, jeʼ u beytal xan u siijil u  
  mejen paalal maʼ chukaʼantakoʼobeʼ. 
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PATRÓN ¿Dónde tú?

PANCHO Nos puede dar cáncer
 en los testículos, reducir
 el número de espermatozoides,   
 incluso pueden llegar a causar   
 esterilidad y provocar la reducción  
  del pene de nuestros hijos
 y nuestros nietos.

OP SUBE MÚSICA,
 BAJA Y DESAPARECE…

 ¿


